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PUNTO DE ENCUENTRO

Manual de reflexiones para dar un paso más a la conciencia de nuestro ser.

Este álbum tiene como objetivo mostrarte mi filosofía, pero si 
te abres a escucharla y entenderla, quizá sientas una conexión 
a esta conciencia.Una conexión con el universo, la naturaleza 
y todos los que te rodean. Te invito a que veas este álbum y te 
dejes inspirar.
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¡Hola! para que esto funcione, he de decirte que 
antes de empezar a ojear, te despojes de los pre-
juicios y estés abiert@ a mi mensaje. Esto es sub-
jetivo y es mi filosofía, pero si te abres a escuchar-
la y entenderla, quizá sientas una conexión a esta 
conciencia. 
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Soy parte de lo que me rodea
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Estimo mi niño interior
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Somos luz y oscuridad 
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La meditación es el nexo entre el universo y yo
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Dentro de la oscuridad siempre hay luz
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Cuando perdono, me libero



22

Cuando cierras los ojos abres tu interior
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Llorar purifica el alma
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Cuando me abro, recibo abundancia
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En el fondo somos el mismo universo
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El ego es una máscara y no la realidad
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Somos polvo de estrella
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Mi padre es el Universo y mi madre la Tierra
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ESTADOS
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Estado vital: vibracional 
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Viviendo en mi órbita 
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Soy como el universo: infinito
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Fluyendo con mis fases
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En crecimiento personal
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La soledad no es estar solo, es estar vacío 
(Lucio Séneca) 
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Hola! Me llamo Lara Berzosa, más conocida como Lara-
bece, y soy una ilustradora nacida en Valencia (España).

Desde pequeñita sabía que el mundo del arte iba a formar 
parte de mi vida y por ello estudié Bellas Artes, donde 
acabé especializándose en ilustración. Actualmente, sigo 
aprendiendo de manera autodidáctica sobre el mundo de 
la ilustración y más sectores como la alimentación y el 
desarrollo personal.

Éste es mi primer proyecto “grande” que saco a la luz, 
pero espero hacer muchos más, pues mi propósito actual 
es seguir creando arte donde la gente se pueda sentir iden-
tificada o le produzca una chispa de felicidad.
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